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El norte de la semana 

Dios nunca se cansa de perdonar ni da 
dar vida por muy abatido que uno esté  

Esta semana 
en muchas pa-
rroquias se or-
ganizarán 
charlas de re-
flexión. Acu-
de. Te hará 
mucho bien. 

Ante la indiferencia y burla del mundo y de los medios de comunicación 
actuales, el Espíritu de Dios continúa su acción, siempre renovador, en el 

corazón del hombre, intentando hacer un pueblo nuevo, una tierra más 
habitable.  

Muchos piensan que la vida cristiana es aburrida. ¡Todo lo contrario! El 
creyente auténtico no se queda “abrumado” en el Monte Tabor, sino que 
baja a la tierra para hacerla mejor. 

Los creyentes no son caminantes hacia la muerte, sino hacia la vida. 

¡Anímate, amigo, a vivir con elegancia tu vida!  

La resurrección de Lázaro es una obra milagrosa para que te enteres que 

sin fe no puedes ir por la vida. Volver a la vida es imposible sin la fe.  

La Cuaresma es una preparación para hacerte digno de la vida.  

Cuando el creyente ha cometido faltas, 
por muy grandes que sean, sabe por la fe, 
que Dios se alegra perdonándoselas.  

No busca el orgullo estúpido de ocultarlas, 
sino que va al sacramento de la Peniten-
cia para, arrepentido, recibir el perdón de 
Dios.  

                                                         
           ¡Feliz domingo en el Señor!  

Ya el próximo domingo comienza nues-

tra Semana más Santa. ¡Que así sea!  

Esta semana 



Un domingo sin misa  
no parece un domingo 

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores 
conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta publicación, 
sin ánimo de lucro, les agradece a todos su voz expresada con el único ob-
jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido. 

 

No te canses jamás de hacer el bien.  
Cada vez que nos detenemos, nuestra alma 
comienza a experimentar la rigidez cadavé-
rica.  
El alma inactiva muere de tedio y cansan-
cio.  
No dejes que tu espíritu se sumerja en la 
inacción.  
Vive alegre y entusiasta y emplea todas tus 
fuerzas para el bien, el amor, distribuyendo 
cariño a los que te rodean en la vida. 

fiesto en 1578 cuando a pesar de ser 
sólo lego y analfabeto encima, se le 
eligió superior. Costó mucho conven-
cerle de que aceptara, y luego tal vez 
más de un fraile se arrepintió de haber-
le convencido, porque impuso la inter-
pretación más estricta y austera de la 
regla franciscana. 
 
Más tarde fue maestro de novicios y, al 
parecer, otra vez cocinero, que era lo 
que él prefería, un santo literalmente 
entre pucheros, asediado por multitu-
des de enfermos que invadían la coci-
na conventual pidiéndole que les sana-
ra con su infalible oración y su gesto 
taumatúrgico entre el vaho de las cace-
rolas. 
 
Con renombre taumatúrgico, que lle-
garía pronto hasta los hombres de co-
lor, lo mismo en África que en Améri-
ca. Esta muy extendida su devoción en 
Venezuela, y en Galicia se venera en la 
Parroquia de Santiago de Redondela. 

4 de Abril. SAN BENITO de PALERMO. Religioso. (1526-1589) 

Siciliano de nacimiento y negro de 
piel, hijo de unos esclavos africa-
nos -- tal vez nubios -- que trabaja-
ban en una propiedad cercana a 
Messina, el amo de sus padres le 
concedió la libertad al nacer y se 
sabe que de niño fue pastor. 
 
Su amo le dio la libertad y a los 
veintitantos años se unió a un grupo 
de eremitas franciscanos, convir-
tiéndose a partir de entonces en un 
fiel seguidor del ejemplo del santo 
de Asís. Después de que este grupo 
se dispersara hacia 1564, Benito 
fue aceptado como hermano lego 
en el convento de santa María de 
Palermo, y como no sabia leer ni 
escribir se le confiaron las tareas de 
la cocina. 
 
Un cocinero singular por su admi-
rable piedad, por su humildad y por 
las curaciones milagrosas que pro-
digaba.  
 
Su singularidad se puso de mani-

Minutos de Sabiduría 

La historia de un SANTO.  

Este día es la 

oportunidad 

de convertirte 

en el hombre 

que tu sabes 

que puedes ser 

Afirmaciones 
para crecer 

Un cocinero 

singular por su 

admirable pie-

dad, por su hu-

mildad y por 

las curaciones 

milagrosas que 

prodigaba 

Procura no can-
sarte de hacer el 
bien, y hazlo con 
todas tus fuerzas.  



Una misa en vida puede ser más provechosa  
que muchas después de muerto… 

Puede que hubiese sido escri-
to para otra persona hace 
5.000 años, pero de pronto te 
impacta a ti personalmente.  

¡Sucede que el Espíritu Santo 
toma esa flecha, tensa el arco 
y te la clava en el corazón!  

sufrimientos. Por ello es  
necesario buscar hom-
bres valientes no sola-
mente en los campos de 
batalla, sino también en 
los pasillos de los hospi-
tales o junto al lecho del 
dolor. 
 

La inteligencia sin 
amor te hace perverso. 

La justicia sin amor te 
hace implacable. 

La diplomacia sin 
amor te hace hipócrita. 

El éxito sin amor te 
hace arrogante. 

La riqueza sin amor te 
hace avaro. 

La docilidad sin amor 

te hace servil. 

La pobreza sin amor te 
hace orgulloso. 

La belleza sin amor te 
hace ridículo. 

La verdad sin amor te 
hace hiriente. 

La autoridad sin amor te 
hace tirano. 

El trabajo sin amor te 
hace esclavo. 

La sencillez sin amor te 
envilece. 

La ley sin amor te escla-
viza. 

La fe sin amor te hace 
fanático. 

La cruz sin amor se con-
vierte en tortura. 

bras, las aplica a determinada 
situación y de pronto adquie-
ren vida! Dejan de ser meras 
palabras, o simples frases que 
pasan ante tus ojos. ¡De re-
pente caes en la cuenta! 

 ¿Te ha sucedido alguna vez 
estar leyendo un pasaje y 
sentirte de pronto impactado 
por un versículo o una pala-
bra?  

¡Puedes pasarte la vida en-
tera leyendo un pasaje de la 
Biblia sin captar su sentido, 
hasta que el Espíritu Santo 
te lo revela y entonces las 
palabras cobran vida ante 
ti! A eso llamamos la voz 
de Dios, cuando el Señor te 
muestra algo de forma per-
sonal o a modo de respues-
ta.  

¡El Señor anima esas pala-

- Valentía - 
 
La virtud de la fortaleza 
requiere siempre una 
cierta superación de la 
debilidad humana y, so-
bre todo, del miedo. El 
hombre, en efecto, por 
naturaleza teme el peli-
gro, las molestias, los 

Seas como seas, 
busca siempre lo 
que conduce a la 
paz y a la armonía.  

¡Deja que la voz de Su Palabra te hable!  

Cada semana, una Virtud 

Si me falta el amor... 

Amigos son los 

que en las 

prosperidades 

acuden al ser 

llamados y en las 

adversidades sin 

serlo 

La frase  
semanal 



Los planes de Dios 

siempre serán mejores que los míos 

Lectura del profeta Ezequiel.  

37, 12-14 
 

Esto dice el Señor: -
Yo mismo abriré vuestros se-
pulcros, y os haré salir de 
vuestros sepulcros, pueblo 
mío, y os traeré a la tierra de 
Israel. Y cuando abra vuestros 
sepulcros y os saque de vues-
tros sepulcros, pueblo mío, sa-
bréis que soy el Señor: os in-
fundiré mi espíritu y viviréis; os 
colocaré en vuestra tierra, y sa-
bréis que yo el Señor lo digo y 
lo hago. Oráculo del Señor. 

Salmo Sal 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8  
 
R./ Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.  
 
Desde lo hondo a ti grito, Señor; Señor, escucha mi voz: 
estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. 
 
Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? 
Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. 
 
Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. 
Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora. 
 
Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa; 
y él redimirá a Israel de todos sus delitos. 

 

 
Lectura del santo Evangelio según San Juan.  11, 1-45 
 
En aquel tiempo, [un cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María 
y de Marta, su hermana, había caído enfermo. (María era la que 
ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabelle-
ra: el enfermo era su hermano Lázaro).] 
Las hermanas le mandaron recado a Jesús, diciendo: -Señor, tu 
amigo está enfermo. 
Jesús, al oírlo, dijo: -Esta enfermedad no acabará en la muerte, 
sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios 
sea glorificado por ella. 
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se en-
teró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en don-
de estaba. 
Sólo entonces dice a sus discípulos: -Vamos otra vez a Judea. 
[Los discípulos le replican: -Maestro, hace poco intentaban ape-
drearte los judíos, ¿Y vas a volver allí? 
Jesús contestó: -¿No tiene el día doce horas? Si uno camina de 
día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo; pero si camina 
de noche, tropieza, porque le falta la luz. 
Dicho esto añadió: -Lázaro, nuestro amigo, está dormido: voy a 
despertarlo. 
Entonces le dijeron sus discípulos: -Señor, si duerme, se salva-
rá. 
(Jesús se refería a su muerte; en cambio, ellos creyeron que ha-
blaba del sueño natural.) 
Entonces Jesús les replicó claramente: -Lázaro ha muerto, y me 
alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que 
creáis. Y ahora vamos a su casa. 
Entonces Tomás, apodado el Mellizo, dijo a los demás discípu-
los: -Vamos también nosotros, y muramos con él.] 
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. 
[Betania distaba poco de Jerusalén: unos tres kilómetros; y mu-
chos judíos habían ido a ver a Marta y a María, para darles el 

 “Yo soy la resurrección y la vida”. 

PRIMERA LECTURA SALMO RESPONSORIAL 

SEGUNDA 

LECTURA 

EVANGELIO 

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos.  8, 8-11 
 

Hermanos: Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en 
la carne, sino en el espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. 
El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. 
Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el espíritu vive por la justicia. Si 
el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre 
los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que 
habita en vosotros. 

pésame por su hermano.] Cuando Marta se enteró de que llegaba Je-
sús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo 
Marta a Jesús: -Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi 
hermano. Pero aun ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo 
concederá. 
Jesús le dijo: -Tu hermano resucitará. 
Marta respondió: -Sé que resucitará en la resurrección del último día. 
Jesús le dice: -Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aun-
que haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para 
siempre. ¿Crees esto? 
Ella le contestó: -Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios, el que tenía que venir al mundo. 
[Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz ba-
ja: -El Maestro está ahí, y te llama. 
Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él: porque Jesús no 
había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo 
había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándo-
la, al ver que María se levantaba y salía de prisa, la siguieron, pensan-
do que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba 
Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: -Señor, si hubieras estado 
aquí, no habría muerto mi hermano.] 
Jesús, [viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompa-
ñaban, sollozó y] muy conmovido, preguntó: -¿Dónde lo habéis enterra-
do? 
Le contestaron: -Señor, ven a verlo. 
Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: -¡Como lo quería! 
Pero algunos dijeron: -Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no 
podía haber impedido que muriera éste? 
Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba. (Era una cavidad cubierta 
con una losa.) Dijo Jesús: -Quitad la losa. 
Marta, la hermana del muerto, le dijo: -Señor, ya huele mal, porque lle-
va cuatro días. 
Jesús le dijo: -¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios? 


